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EXTENSION:  Todos los empleados, sacerdotes, diáconos, seminaristas de la Diócesis de Fresno, sacerdotes 
de otras diócesis que tienen facultades por escrito en la Diócesis de Fresno, y todos los miembros de 
órdenes religiosas que están empleados o contratados por la Diócesis de Fresno. 

PROPOSITO:  Definir la conducta prohibida discriminatoria de hostigamiento, el abuso de los niños, y la 
explotación sexual, y proporcionar los reglamentos para la eliminación y corrección de esa conducta. 

NORMA:  La norma de la Diócesis Católica Romana de Fresno es promover el ambiente pastoral en el cual 
aquellos que sirven y aquellos que reciben el ministerio de la iglesia esperen hacerlo con toda seguridad y 
sin temor en una atmósfera de mutuo respeto y confianza. 

El propósito primordial de la Diócesis de Fresno es el ministerio de la iglesia católica romana.  Bajo las 
instrucciones morales, doctrinas y el derecho canónico de la iglesia católica romana, determinados 
requisitos eclesiásticos, los cuales no se expresan en esta norma, pueden aplicar a actividades en la Diócesis 
de Fresno. 

La Diócesis de Fresno proporciona un ambiente de trabajo libre de discriminación.  A nadie se le negará 
empleo o se le discriminará debido a su raza, género, edad, discapacidad, color, y origen nacional o étnico.  
La Diócesis de Fresno tiene toda la responsabilidad de proporcionar los medios y la oportunidad para lograr 
la misión y el ministerio pastoral de la iglesia católica romana.  La preferencia en las decisiones para emplear 
se otorgará a candidatos de la fe católica quienes además deben tener una comprensión y un compromiso a 
esa fe. 

La Diócesis de Fresno expresamente prohíbe lo siguiente: 

1. Toda discriminación y hostigamiento ilegítimo, el abuso sexual, la explotación sexual, y la conducta 
que sea contraria a las enseñanzas de la iglesia católica, se prohíben.  Para conveniencia, todo lo de 
conducta que se define en este párrafo, se refiere a la “conducta prohibida.” 

2. Se prohíben las represalias y/o discriminación en contra de cualquier persona que presente una 
queja o que reporte alguna conducta prohibida. 

3. Cualquier conducta prohibida por o en contra de vendedores, personal de servicio, u otras terceras 
personas, debe reportarse bajo estas normas. 

4. La conducta prohibida es irrelevante a la amplitud y fuera del ministerio de la diócesis.  Con la 
excepción de la respuesta pastoral.  La diócesis no será responsable legal o financieramente por la 
conducta prohibida de alguien, ya sea empleado laico, sacerdote de la Diócesis de Fresno u otra 
diócesis, miembro de orden religiosa, estudiante, o miembro de la iglesia.  Ninguna persona puede 
tener una conducta prohibida y esperar que la diócesis sea legal y financieramente responsable por 
la conducta prohibida. 



Los supervisores, incluyendo pero no limitado a los pastores, administradores, directores de escuelas, 
empleados con responsabilidades  de supervisores sobre dos empleados o más, deberán recibir 
entrenamiento en esta norma no menos de cada dos años.  Los supervisores nuevos recibirán este 
entrenamiento dentro de seis meses de empezar su empleo. 

Los empleados nuevos recibirán una copia de esta norma en la orientación de empleo. 

DEFINICIONES 

Estas definiciones intentan ilustrar el comportamiento prohibido y ciertas acciones que puedan calificar 
dentro de más de una categoría. 

La Diócesis Católica Romana de Fresno (Diócesis de Fresno, o Diócesis):  La Diócesis de Fresno para la 
iglesia católica romana.  Esto incluye para los propósitos de esta norma, al obispo católico romano de 
Fresno, la Diócesis de Fresno, la Corporación de Educación de la Diócesis de Fresno, Caridades Católicas 
de la Diócesis de Fresno y todas las parroquias y sus organizaciones de parroquias. 

La Corporación de Educación de la Diócesis de Fresno tiene normas y procedimientos específicos para su 
uso en las escuelas Católicas referente al reporte del hostigamiento ilegítimo y el abuso a los niños.  Ver 
las normas diocesanas de educación 3610, 3611, y 4710 en el Diocese of Fresno, Administrative 
Handbook (manual administrativo de la Diócesis de Fresno). 

Menor:  Toda persona menor de dieciocho años (18) de edad. 

Abuso y Negligencia de los Niños:  Un menor es lastimado físicamente de otra manera que no sea 
accidental. 

Un menor es sometido a una crueldad intencionada o a un castigo injustificable. 

Un menor es abusado o explotado sexualmente. 

Un menor es descuidado por sus padres; o la persona que está a cargo de él/ella falta a su deber de 
proporcionarle, adecuadamente, alimentación, ropa, albergue, atención médica, o supervisión.  
California Department of Social Services, Office for the Prevention of Child Abuse (departamento de 
servicios sociales del estado de California, oficina para la prevención del abuso de los niños). 

Clero:  Según la tradición católica romana y la definición canónica, incluye a aquellas personas quienes 
han recibido las órdenes sagradas, un diácono, sacerdote u obispo. 

Personas que están Obligadas a Reportar el Abuso y Negligencia de los Niños:  El clero, los que cuidan a 
niños, personal escolar, los practicantes del cuidado de salud, y otros profesionistas y personas laicas que 
tienen un conocimiento u observan a un menor dentro de su capacidad profesional o dentro del campo de 
su empleo, quien razonablemente sospeche que ha sido víctima de abuso contra los niños, debe reportar 
inmediatamente tal sospecha de abuso de niños, a la agencia de protección para niños, o tan pronto como 
le sea posible. 

Nota Especial:  Otras personas que trabajen dentro de la Iglesia que específicamente no se incluyen en esta 
definición, aún cuando no están obligados bajo el California Child Abuse and Neglect Reporting Act (decreto 
de California para reportar el abuso y negligencia de los niños), están moralmente obligados a reportar a su 
supervisor las sospechas razonables de abuso de los niños. 

Negligencia:  El trato negligente o el maltrato de un menor por parte de la persona responsable del 
bienestar del menor bajo circunstancias que indican el daño o amenaza de dañar a la salud o bienestar del 
menor.  Esto incluye hechos y omisiones por parte de la persona responsable del menor. 

Negligencia Severa:  El descuido negligente de proteger a un menor de la malnutrición o cuidados médicos 
por parte de la persona bajo cuyo cuidado o custodia de un menor depende. 

Negligencia General:  Quiere decir el fracaso negligente de una persona quien tiene el cuidado o la custodia 
de un menor para proveer adecuada alimentación, ropa, protección, cuidado médico; o supervisión donde 
no ha ocurrido un daño físico al menor. 



Comunicaciones de Penitencia:  Bajo la disciplina, dogmas, costumbres y prácticas de la iglesia católica 
romana, el término incluye las siguientes comunicaciones que involucran al clero: 

Escuchar la confesión de un penitente por un sacerdote u obispo. 

La dirección espiritual que no se brinde como sacramento, por un miembro del clero. 

Las comunicaciones hechas o recibidas por un proceso penal canónico (cánones 1717-1731). 

Comunicaciones hechas o recibidas por el clero en procesos tomados por tribunales eclesiásticos, en la 
medida como es exigido por las reglas del derecho canónico. 

Sospecha Razonable de Abuso y Negligencia de los Niños:  Significa cuando es objetivamente razonable 
para que una persona considere la sospecha basada en hechos que pueden causar que una persona en 
tal puesto deduzca, de su entrenamiento y experiencia, el abuso o negligencia de los niños. 

Equipo para Quejas Sensitivas:  Dirigido por el obispo católico romano de la Diócesis de Fresno, los 
miembros del grupo incluyen al vicario general, el canciller, el director de finanzas, el director de recursos 
humanos, superintendente de las escuelas católicas, el consejo legal diocesano, y cualquier otra persona 
cuya capacidad profesional o conocimiento es considerada necesaria por quien preside la situación 
específica. 

Hostigamiento Sexual:  El hostigamiento sexual es una forma prohibida de discriminación sexual ilícita.  Los 
tipos de conducta que constituyen hostigamiento sexual incluye, pero no se limita a hacer avances sexuales 
no deseados, solicitar favores sexuales, comentarios sexualmente ofensivos o degradantes, u otro lenguaje 
sexual no deseado, la conducta o materiales visuales de naturaleza sexual, cuando sucede cualquiera o todo 
lo siguiente, ya sea entre superiores, subordinados, compañeros de trabajo, o estudiantes.  El 
hostigamiento sexual está prohibido en la Diócesis de Fresno.  Los siguientes son ejemplos de cómo puede 
afectar tal conducta en la relación de trabajo de un empleado: 

1. La sumisión a tal conducta es hecha explícitamente o implícitamente un término de condición 
para el empleo, el avance de una persona, o la participación en programas o actividades. 

2. La sumisión o rechazo de tal conducta se usa como la base para el empleo u otras decisiones 
que afectan al empleado, estudiante u otra persona referente al empleo o la participación. 

3. Tal conducta tuvo el propósito o efecto de interferir irracionalmente o un impacto negativo en 
el trabajo del empleado o del estudiante, o creó un ambiente intimidante, hostil u ofensivo, en 
la enseñanza o el trabajo, por una persona razonable. 

Abuso Sexual:  Involucra a un menor de edad o una persona vulnerable (cualquiera que debido a un 
impedimento mental o físico, es susceptible al abuso sexual. El abuso sexual incluye toda conducta que es 
ilícita por las leyes federales, estatales y locales, incluyendo, pero sin limitarse, al ataque sexual, violación, 
actos obscenos o lujuriosos con niños, pornografía, o actividades relacionadas a la pornografía de niños.  El 
abuso sexual está prohibido en la Diócesis de Fresno. 

Explotación Sexual:  Es la conducta sexual entre adultos, incluyendo personas que están recibiendo 
asistencia pastoral, cuya conducta puede ser o no ser declarada como ilegal por la ley civil, pero es contraria 
a las instrucciones morales, las doctrinas y el Código de Derecho Canónico de la Iglesia Católica Romana.  La 
explotación sexual está prohibida en la Diócesis de Fresno. 

Supervisor:  Para los propósitos de esta norma, supervisor se refiere a la persona a quien se reporta 
directamente el empleado para la dirección y supervisión.  Ejemplos pueden ser un pastor, director 
escolar, clero, director o administrador. 

Hostigamiento y Discriminación Ilícita:  El hostigamiento y la discriminación ilícita significan la 
discriminación o el hostigamiento basándose en la raza, el color, sexo, origen étnico, ascendencia, edad, 
discapacidad física, condición de salud, estado civil, u otro medio protegido por la ley, ordenanza o 
regulación federal, estatal o local.  El hostigamiento y la discriminación ilícita están prohibidos en la Diócesis 
de Fresno. 



PROCEDIMIENTO 

1. PRINCIPIOS DE GUIA 

La norma contra la discriminación y el hostigamiento de la diócesis católica romana de Fresno está 
guiada por los siguientes compromisos.  Cuando se reporta una alegación de mal comportamiento, la 
Diócesis de Fresno hará lo siguiente: 

a) Responderá inmediatamente a todas las alegaciones de discriminación ilícita y hostigamiento, 
el mal comportamiento sexual, u otro tipo de comportamiento, el cual puede violar esta 
norma, y tomará los pasos necesarios de corrección para evitar el comportamiento prohibido, 
si tal se descubre. 

b) Cumplir con todas las obligaciones de la ley civil referente a reportar cualquier incidente y 
cooperar con cualquier investigación. 

c) Comunicarse con las víctimas y sus familias con un sincero compromiso a su bienestar espiritual 
y emocional. 

d) Tratar abiertamente, lo más posible, con los miembros de la comunidad, dentro de los límites 
del respeto apropiado para la privacidad de las personas. 

2. EDUCACION Y PREVENCION 

a) Educación y Distribución de la Norma:  La Diócesis de Fresno reconoce que la instrucción es el 
medio principal para la prevención del comportamiento prohibido.  Esta instrucción cubrirá 
temas tales como dirigirse positivamente a la persona, expresando una fuerte desaprobación y 
creando las sanciones apropiadas, informando a los empleados de su derecho para presentar el 
problema del hostigamiento, y desarrollando métodos para sensibilizar a todos los que les 
preocupa. 

i. Todos los que sirven en la Iglesia deben estar enterados de las señales del mal 
comportamiento y de los procedimientos que siguen si se sospecha o se observa el mal 
comportamiento. 

ii. La Diócesis de Fresno continuará proporcionando información para el clero y los 
empleados acerca del comportamiento prohibido, los procedimientos diocesanos, y los 
requisitos para reportar.  La información se proporcionará a los empleados al tiempo de 
que se les contrata y periódicamente a todos los empleados. 

iii. La corporación educativa de la Diócesis de Fresno requiere que la notificación de sus 
normas específicas para reportar el hostigamiento, el abuso y negligencia ilícitos de los 
niños, se incorpore en los manuales ya existentes para los empleados, y los 
padres/estudiantes. 

3. PROCEDIMIENTOS PARA REPORTAR LAS QUEJAS DE DISCRIMINACION ILICITA Y EL HOSTIGAMIENTO 

a) COMPORTAMIENTO PROHIBIDO:  Cualquier miembro del clero, o empleado, ya sea un 
observador o la persona sujeta al comportamiento prohibido, quien tiene conocimiento o 
sospecha razonable del comportamiento prohibido, deberá informar inmediatamente a su 
supervisor, el superintendente de educación católica, el vicario general, el canciller, o el 
director diocesano de recursos humanos.  Cualquier estudiante que sufra u observe un 
comportamiento prohibido, deberá comunicarse con cualquier administrador, maestro, o 
consejero escolar (ver la norma diocesana de educación 3611). 

i. Confidencialidad:  La confidencialidad deberá mantenerse lo máximo posible, sin embargo, 
la persona que está reportando la queja, debe informársele que la Diócesis de Fresno 
responderá a esta queja y, por lo tanto, no puede mantenerse confidencial para aquellas 
personas involucradas.  El asunto deber reportarse al Vicario General, o al Director 
Diocesano de Recursos Humanos y ser investigado.  También debe compartirse con la 
persona supuesta de haber tenido el comportamiento prohibido. 



ii. Hacer Reporte a los Supervisores Alternados:  La persona que está reportando está 
autorizada a hacer reporte a alguien que no sea el supervisor de esa persona, o a un 
supervisor de su mismo género, sin embargo, el supervisor que recibe el reporte, debe 
reportar el incidente inmediatamente al vicario general, o al director diocesano de recursos 
humanos. 

iii. Formulario del Reporte:  En el adenda A de esta norma, se adjunta un ejemplo del 
formulario del reporte, sin embargo, son aceptables los reportes verbales u otros reportes 
por escrito.  La persona que está alegando el comportamiento prohibido debe 
recomendársele que presente su declaración por escrito a la hora que hace el reporte.  Los 
reportes verbales los escribirá el supervisor que está recibiendo la queja.  La(s) 
alegación(es) se leerá(n) a la persona que está haciendo la alegación para verificar la 
exactitud del reporte.  A la persona que está haciendo la alegación se le proporcionará una 
declaración por escrito de la queja verbal, así como también una solicitud para que el 
reporte sea revisado, confirmado, corregido, firmado, tenga la fecha, y se regrese. 

iv. Recibo del Reporte y Junta:  La persona que está haciendo el reporte puede escoger que la 
acompañe un intérprete, si es necesario, un amigo/una amiga, un miembro de la familia, 
un colega, o una persona del mismo género. 

v. Respuesta Diocesana:  La Diócesis responderá a todos los reportes del comportamiento 
prohibido. 

4. INVESTIGACION DE LAS QUEJAS DE HOSTIGAMIENTO O DISCRIMINACION ILICITA 

Todas las alegaciones de hostigamiento deben tomarse seriamente e investigarse inmediatamente.  Si 
se sospecha el abuso o negligencia de los niños, se deben seguir los requisitos descritos en el CHILD 
ABUSE AND NEGLECT REPORTING (reporte del abuso y negligencia de los niños) de esta norma y 
cualquier otro requisito bajo la ley estatal y federal.  Todas las demás alegaciones de sospecha de 
hostigamiento serán investigadas como se describe en esta sección.  El primer objetivo de cualquier 
investigación conducida bajo esta norma es la determinación de la validez de las quejas hechas.  Para 
poder obtener la información más completa posible, tales investigaciones y la información resultante 
de ellas deberán permanecer confidenciales a lo máximo posible, con la excepción del reporte 
obligatorio requerido por la ley, el Diocesan Review Board, las agencias de seguro diocesano, u otros 
necesarios para la investigación, resolución o para la consulta legal. 

 La(s) personal(s) asignada(s) por el obispo de la Diócesis de Fresno para conducir una 
investigación, bajo esta norma, se le(s) proporcionará a la hora de la asignación el 
entrenamiento apropiado en las habilidades requeridas para una apropiada y rápida 
investigación. 

 Las normas y los procedimientos describen un proceso de administración de norma interna.  De 
ninguna manera, la investigación busca la determinación de la responsabilidad civil o criminal 
de cualquier persona a quien se le han hecho cargos, a la diócesis, o a cualquier orden religiosa 
involucrada. 

 El principio de una investigación no es una expresión de juicio, pero indica la grave naturaleza 
del comportamiento prohibido y el respeto por todos los derechos interesados. 

 La Diócesis de Fresno cooperará con las autoridades de la ley. 

 Al recibir un reporte de la sospecha de un comportamiento prohibido, ya sea o no que se haya 
hecho una queja formal, la persona a quien se le ha enviado el reporte deberá comunicarse 
inmediatamente con el vicario general, el canciller, o el director de recursos humanos.  Si 
alguna de estas personas es a quien se le han hecho los cargos, el obispo nombrará a otra 
persona para conducir la investigación. 

 Todos los reportes de hostigamiento o explotación sexual se reportarán al vicario general. 



 El investigador se reunirá con el demandante para obtener una clara comprensión de la queja. 
Se recomendará al demandante que presente su queja por escrito.  Más adelante, se deberá 
hacer la determinación sobre cómo desea el demandante que se resuelva el problema.  La 
queja deberá investigarse rápida y completamente.  Se hará cualquier reporte requerido para 
el seguro.  Se proporcionará al demandante la adenda A de esta norma. 

 Se debe comunicar al demandante que se mantendrá la confidencialidad lo máximo posible; sin 
embargo, puede ser que durante el curso de esta investigación, se pueda entrevistar o 
consultar al supuesto hostigador, los testigos, supervisores, y otras personas quienes 
razonablemente creyeron tener un conocimiento referente al (a los) supuesto(s) incidente(s). 

 A petición de cualquier persona que haya sido entrevistada, una persona adulta del mismo 
género deberá estar presente en la entrevista.  En el caso de entrevistas con menores de edad 
o personas adultas vulnerables, otro adulto deberá estar presente. 

 El investigador se reunirá con la persona a quien se le han hecho los cargos y cualquier otra 
parte que razonablemente se crea que tiene un conocimiento referente al supuesto incidente, 
para obtener una respuesta a la queja. 

i. A la persona a quien se le han hechos los cargos, se le informará de la estricta norma que 
tiene la Diócesis de Fresno contra el hostigamiento o la discriminación, y también se le 
informará que la Diócesis no tolerará cualquier represalia o intimidación contra cualquier 
persona que ha cooperado en la investigación de esta queja. 

ii. También se informará a la persona a quien se le han hecho los cargos, que cualquier 
violación de esta norma, se considerará como una causa de disciplina por separado. 

 Se le ordenará a la persona a quien se le han hecho los cargos: 

i. No comunicarse con el demandante, referente a cualquiera de los cargos. 

ii. No tratar en ningún tiempo con el demandante, sin haber supervisión, hasta que se 
resuelva la queja.  (Dependiendo de la gravedad de la situación y el lugar, se le pedirá al 
demandante y al supuesto hostigador, hacer recomendaciones para que se pongan de 
acuerdo sobre los parámetros de contacto, especialmente en los lugares aislados o las 
rectorías pequeñas de las parroquias.) 

iii. No tomar ninguna acción que pueda ser interpretada como una represalia. 

Reporte del Abuso y Negligencia de los Niños 

La ley de California requiere reportar el abuso y negligencia de un menor de edad a la agencia 
protectora de niños por medio de reportes obligatorios. 

Reportando el Abuso de Niños – la Ley de Reportar 

Ya que toda persona debe reportar la sospecha de abuso y negligencia de niños Article 2.5 of the State 
of California Penal Code (el artículo 2.5 del código penal del estado de California) estipula que es un 
crimen que ciertas personas que tratan con niños y tienen la supervisión de ellos (por ejemplo, los 
maestros y administradores de escuelas y parroquias, entrenadores, etc.) no reporten a las autoridades 
apropiadas la sospecha de abuso de los niños.  Enseguida están extractos y resúmenes de secciones de 
las leyes del estado de California para reportar el abuso de niños: 

“…cualquier persona que tiene a su cargo el cuidado de niños (practicantes para el cuidado de la salud, 
o empleado de una agencia protectora de niños), quien tiene un conocimiento u observa dentro de su 
capacidad profesional a un menor, o dentro del campo de su empleo, quien sabe, o razonablemente 
sospecha que el menor ha sido víctima de un abuso, debe reportar inmediatamente el hecho o la 
sospecha de abuso a una agencia protectora de niños, o tan pronto como sea posible, llamando por 
teléfono y deberá preparar y enviar un reporte por escrito dentro de las 36 horas después de haber 
recibido la información referente al incidente.  Para los propósitos de este artículo, “razonable 



sospecha” significa que objetivamente es razonable para una persona tener tal sospecha, basándose en 
los hechos que podrían causar que una persona razonable en tal situación, tomando en cuenta su 
entrenamiento y experiencia apropiados, dedujera el abuso.”  Penal Code #11166 (código penal, 
#11166). 

Clero 

A partir de enero de 1997, la ley de California requiere que el clero se una a los que tienen a su 
cargo el cuidado de niños, personal escolar, practicantes para el cuidado de la salud, y otros grupos 
profesionales, a que sea obligatorio para ellos el reportar la sospecha de abuso de los niños. 

Exención de la Comunicación de Penitencia 

La ley permite al clero exenciones de reportar en circunstancias limitadas que son conocidas como la 
comunicación de penitencia, la cual se define como “una comunicación con intención de ser 
confidencial, pero que no se limita a un sacramento de confesión, hecha a un miembro del clero, 
quien en el curso de la disciplina o práctica de su iglesia, denominación, u organización, está 
autorizado o acostumbrado a escuchar esas comunicaciones, y que bajo la disciplina, dogmas, 
costumbres, o prácticas de su iglesia, denominación, u organización, tiene la obligación de mantener 
esas comunicaciones secretas.” 

Para el clero católico, esta limitación sin embargo, solamente está disponible cuando hay una clara 
tradición religiosa, apoyada por las enseñanzas, leyes, y prácticas de la iglesia, las cuales superarían 
la orden de reportar.  Claramente, esta exención incluye escuchar la confesión de un penitente por 
un sacerdote u obispo.  En casos de comunicación confidencial que no sea la confesión, la 
responsabilidad de proteger a los niños, al reportar el estar enterado o que se sospecha el abuso de 
niños, puede, y, en algunas ocasiones, debe prevalecer en vez de la presunción de confidencialidad.  
Esto sería verdad donde un miembro del clero determina que los niños actualmente están en riesgo 
de abuso.  Si el miembro del clero tiene preguntas acerca de reportar en determinada situación, 
debe consultar con el vicario general o con el director de recursos humanos. 

Haciendo un Reporte 

La persona que está obligada a hacer el reporte debe proporcionar su nombre y la siguiente 
información cuando haga el reporte por teléfono de la sospecha de abuso de niños a la agencia 
protectora de niños. 

 Nombre del menor; 

 Lugar actual donde se encuentra el menor; 

 Tipo y extensión del daño; y 

 Cualquier otra información, incluyendo lo que condujo a la persona a sospechar el abuso 
del menor, que solicite la agencia protectora de niños. 

Dentro de las 36 horas de haber hecho el reporte por teléfono, también se debe entablar un reporte 
por escrito en la agencia protectora de niños.  El reporte por escrito debe completar el Department 
of Justice Form SS8572 (formulario SS8572) del departamento de justicia Suspected Child Abuse 
Report (reporte de sospecha de abuso de niños).  Este formulario está disponible en los 
departamentos de bienestar (welfare) y de libertad probatoria, y las agencias policíacas.  Se 
recomienda que las parroquias de la diócesis, escuelas, y agencias, tengan disponibles unos de estos 
formularios y los mantengan en un lugar conocido e inmediatamente disponible. 

Se mantendrá una copia del reporte en un archivo confidencial. 

 

DETECCION DEL ABUSO DE NIÑOS 

Las personas que tienen a su cargo el cuidado de niños, el clero, y otros empleados de escuelas y 
agencias de la parroquia, pueden tener un papel muy crítico en la temprana detección del abuso y 
negligencia de niños.  Señales de síntomas de abuso y/o negligencia, las cuales pueden incluir 
lesiones, falta de atención, mala nutrición, comportamiento indisciplinado, absentismo, o depresión, 



con frecuencia son notadas primero por tal personal.  La inmediata investigación de la sospecha de 
abuso de niños por las agencias protectoras de niños y del Diocesan Review Board (grupo 
investigador diocesano de quejas sensitivas), puede salvar a un menor de repetidas lesiones.  Por lo 
tanto, el personal no debe vacilar en reportar las lesiones o el comportamiento sospechosos.  Si se 
tiene dudas, comuníquese con la persona apropiada en la cancillería.  La responsabilidad de la 
persona obligada a reportar es de reportar inmediatamente su sospecha de abuso o negligencia de 
niños a la agencia protectora de niños, no conducir una investigación exhaustiva. 

Que Hacer Cuando se Sospecha el Abuso o Negligencia de Niños 

 Notificar inmediatamente por teléfono a Children's Protective Service (la agencia 
protectora de niños) cuando se tiene una “sospecha razonable.” 

 Si se determina una sospecha razonable, poner al empleado en licencia administrativa 
de ausencia, y consultar con la persona apropiada en la cancillería. 

 Después de haber determinado la sospecha razonable, no intentar continuar con la 
investigación sin antes consultar con la persona que preside el grupo diocesano de 
quejas sensitivas. 

 Establecer contacto con el vicario general o una de las siguientes personas: 

» Si la sospecha es del clero, llamar al vicario general. 

» Si la sospecha es del personal escolar, llamar al superintendente de 
educación católica. 

» Si la sospecha es de personal que no sea escolar, llamar al director de 
recursos humanos. 

» Se le prohíbe al supervisor o administrador impedir un reporte, o a 
sancionar a la persona que hace el reporte. 

» Comunicarse con las víctimas o las supuestas víctimas y sus familias, y 
comunicarles su sincera preocupación por su bienestar espiritual y 
emocional.  Decir a los miembros de la familia que pregunten, que se ha 
notificado a los oficiales de la diócesis y están investigando. 

» Referir las preguntas de los medios informativos a la oficina de la cancillería. 

A Quién Llamar 

Se debe hacer una llamada por teléfono a la agencia apropiada del condado o al departamento de 
policía. 

Procedimientos de Remediación y Disciplinarios 

 Dando la debida y razonable consideración de toda la información de los hechos o 
circunstancias (incluyendo el tipo de la queja y el contexto en los cuales ocurrió el 
supuesto comportamiento), y después de la apropiada investigación, puede ocurrir lo 
siguiente: 

 Si es apropiado, la persona a quien se le hicieron los cargos, puede dársele de baja o ser 
reasignado inmediatamente de sus responsabilidades actuales.  Puede ser que sea 
necesario hacer una referencia para recibir consejería o una evaluación.  A ninguna 
persona, laica o del clero, deberá permitírsele permanecer o ser reasignado a cualquier 
puesto donde se ponga en peligro a niños o adultos.  Ninguna persona, laica o del clero, 
a quien se le ha encontrado culpable de un comportamiento prohibido, incluyendo el 
abuso o negligencia de niños, se le permitirá servir en cualquier puesto donde se ponga 
en peligro a niños o adultos. 

 La diócesis no reasignará a las personas, laicas o del clero, a otro puesto para evitar la 
acción disciplinaria, pero puede reasignar a las personas como parte de una acción de 



remediación, si es apropiado. 

 El demandante (o los padres o tutores de un menor de edad) será notificado del 
resultado de la investigación, si se ha hecho una determinación, o si no se pudo hacer 
una determinación basándose en la investigación.  Al demandante también se le debe 
informar acerca de cualquier acción disciplinaria que se haya hecho.  La persona a cargo 
del grupo de quejas sensitivas o el director de recursos humanos, regularmente 
proporcionará el resultado al demandante. 

 La diócesis puede intentar resolver el asunto informalmente a través de una 
conciliación.  Si la resolución tuvo éxito, el investigador deberá consignar la resolución 
acordada y obtener las firmas de la parte que hizo la queja y la parte a quien se le 
hicieron los cargos, si es apropiado bajo las circunstancias.  Incluir el Apéndice A a la 
parte a quien se le hicieron los cargos. 

 Imponer cualquier acción disciplinaria que sea apropiada, incluyendo la terminación del 
empleo o ministerio. 

 Terceras Personas o Voluntarios:  En el caso de vendedores, personal de servicios, 
voluntarios y otras terceras personas que se supone que han mostrado un 
comportamiento prohibido, se hará contacto con esas personas, y sus supervisores, 
para frenar el comportamiento prohibido.  Si es apropiado bajo las circunstancias, esas 
terceras personas, incluyendo a los voluntarios, se les pedirá que se abstengan de entrar 
en los terrenos diocesanos (excepto para asistir a misa) y de comunicarse con el 
personal diocesano sujeto al comportamiento prohibido. 

 Las acusaciones anónimas, sin fundamento, son contraproducentes para el ministerio y 
las actividades relacionadas de la diócesis, y no pueden ser la base de ninguna acción 
disciplinaria.  Sin embargo, esta norma requiere que todas las quejas sean investigadas, 
ya que un serio reporte anónimo puede resultar en el descubrimiento del 
comportamiento prohibido.  A una persona que se le haga cargos con una acusación 
anónima sin fundamento, se le informará de la queja anónima y la disposición del 
asunto. 

 En casos donde se hicieron cargos falsos a la persona acusada, la acción disciplinaria 
podría resultar en que al acusador se le dé de baja, si este fuera un empleado de la 
diócesis.  En el caso de una tercera persona que haga una acusación falsa, se aplicarán 
las mismas disposiciones descritas en el Terceras personas o Voluntarios mencionado 
arriba. 

Medios Informativos e Información 

Todas las quejas se tratan como confidenciales lo máximo posible.  Las alegaciones o quejas de 
comportamiento prohibido pueden convertirse en un asunto de conocimiento público, alcanzando 
desde la parroquia hasta los medios informativos en general.  La diócesis nombrará a un portavoz 
principal para la parroquia, o para los medios informativos según sea necesario, para contestar 
preguntas acerca de un incidente en particular del comportamiento prohibido y para dirigir 
preguntas generales que surjan.  La comunicación de tal información protegerá la integridad de la 
norma y el respeto de los derechos de las personas involucradas.  Sujetándose al común 
conocimiento que requiere reconocimiento, la diócesis normalmente no confirmará ni negará la 
acusación: 

 La identidad de la persona que está presentando la queja. 

 Identificar a la persona contra quien ocurrió el comportamiento prohibido, incluyendo, 
pero sin limitarse a si la persona fue un menor de edad o un adulto. 

 La identidad de la persona a quien se le hacen los cargos o que está sujeta a una 
investigación por las autoridades legales civiles. 



Respuesta Pastoral 

 La respuesta de la diócesis incluye la atención pastoral de la víctima, el bienestar de la 
comunidad, y la evaluación y tratamiento del ofensor, si es apropiado.  Por atención, se 
entiende que todas las personas involucradas serán tratadas de una manera que es 
consistente con los valores del evangelio, de dignidad, compasión, comprensión, 
imparcialidad, así como también aquellas normas que son normativas en la más amplia 
comunidad profesional.  La primera preocupación será las necesidades de la víctima, 
seguida por las necesidades de la familia de la víctima, de la comunidad en parroquia, de 
la comunidad diocesana, y de cualquier otra persona afectada.  Al mismo tiempo, se 
debe evitar la difamación del carácter de todas las personas involucradas y para 
proteger los derechos de todos los individuos. 

 La diócesis procura proporcionar ayuda a la persona que ha estado sujeta al 
comportamiento prohibido, si es apropiado, a la familia de la persona, y la comunidad de 
la parroquia afectada.  La diócesis puede procurar y ofrecer ayuda de consejeros u otras 
disciplinas. 

 La diócesis reconoce que durante la investigación y resolución de una queja, una 
persona sujeta al comportamiento prohibido o la persona a quien se le hacen los cargos, 
puede que no sea receptiva, o que las circunstancias no conduzcan a una respuesta 
pastoral inmediata.  En general, aunque no en todas las circunstancias, la reconciliación 
entre la persona sujeta al comportamiento prohibido y la persona a quien se le hacen los 
cargos, permanece deseable.  La reconciliación no se requiere para la participación 
futura en la comunidad de la iglesia.  A nadie se le presionará, apresurará, o se le exigirá 
que intente la reconciliación. 

 La respuesta pastoral es insistir en la reconciliación y la recuperación, e incluye lo 
siguiente: 

» Recepción abierta y respetuosa de las quejas. 

» Proveer un asesor o portavoz, si la persona lo decide. 

» Ayudar a la persona a obtener el apoyo de la consejería, si es apropiado.  
Los límites, la duración, el total y tipo de apoyo de la consejería 
proporcionada, se determinará a la discreción total de la diócesis y se 
basará en caso por caso. 

» Ayudar a la persona a obtener dirección espiritual, si se solicita. 

» La respuesta pastoral no es una admisión o decisión de que la diócesis o una 
persona en particular es responsable.  Una respuesta pastoral a la persona a 
quien se le hace los cargos, no es para amparar o disculpar a la persona de 
cualquier responsabilidad de lo que pueda haber ocurrido y no es para 
juzgar cualquier alegación, sino que es una expresión del sincero 
compromiso del bienestar espiritual y emocional de una persona que pueda 
necesitar castigo y reforma, o de una persona a quien injustamente se le 
han hecho cargos. 

» La respuesta pastoral no incluye proporcionar un abogado o los servicios 
legales a la persona sujeta al comportamiento prohibido o la persona a 
quien se le han hecho cargos.  La respuesta pastoral no incluye el ser 
responsable por el comportamiento prohibido. 

Enmienda de las Normas 

 Esta norma reemplaza a las prácticas y normas anteriores de la Diócesis de Fresno.  Si 
los procedimientos a seguir no corresponden a una situación en particular, el obispo de 



la diócesis romana católica de Fresno, tiene el derecho de modificar o reemplazar las 
normas, consultando a la mesa directiva de las quejas sensitivas. 

 Nada en esta norma o en cualquier otro documento o declaración, limitará el derecho 
de terminar el empleo a voluntad. 

 Ningún administrador, supervisor o empleado de la Diócesis de Fresno tiene la 
autoridad para hacer un convenio de emplear por cualquier período de tiempo 
específico o de hacer cualquier convenio para emplear, diferente al que sea por 
voluntad.  La(s) única(s) persona(s) con autoridad para hacer tal convenio, y entonces, 
solamente por escrito, es el obispo, el moderador de la curia, y el superintendente de 
las escuelas católicas. 

Delincuentes Sexuales Inscritos 

REGISTRO DE LA LEY MEGAN PARA EL DELINCUENTE SEXUAL 

Por más de 50 años, el estado de California ha exigido a los delincuentes sexuales que se inscriban 
con las agencias locales del orden público. Sin embargo, la información sobre el paradero de estos 
delincuentes sexuales no estaba disponible para el público hasta que en julio de 1995 se 
implementó la Línea de Identificación de Abusadores de Menores. La Ley de Megan de California 
amplió más la información disponible en 1996 (Capítulo 908, Estat. de 1996).  La Ley de Megan de 
California proporciona al público cierta información sobre el paradero de los delincuentes sexuales 
para que así los miembros de nuestras comunidades locales puedan protegerse a sí mismos y a sus 
hijos. 

No todos los delincuentes sexuales inscritos aparecen en este sitio del Internet. Como se explica en 
la página del Resumen de la Ley del sitio en Internet de la Ley de Megan, aproximadamente un 25% 
de los delincuentes sexuales inscritos están excluidos por ley de la divulgación al público. El tipo de 
delito por el cual la persona debe inscribirse determina si se permite la divulgación al público. 

La intención de la ley no es para castigar al ofensor y específicamente prohíbe que se use la 
información para hostigar o cometer algún crimen en contra del delincuente. 

Aún cuando en la Diócesis de Fresno no es un procedimiento de requisito buscar la Ley de Megan, es 
un excelente recurso para aumentar el conocimiento del número de delincuentes inscritos dentro 
de los límites de su comunidad en parroquia. Se recomienda mucho a todos los Líderes de la Iglesia 
que utilicen este recurso.   

El sitio en el Internet es: www.meganslaw.ca.gov 

DELINCUENTES SEXUALES INSCRITOS EN LIBERTAD CONDICIONAL 

Hablando en general, a los delincuentes sexuales inscritos cuyo delito sexual fue en contra de una 
víctima menor de 16 años, se les prohíbe por ley que trabajen con menores de edad, como 
empleado o voluntario, si la persona inscrita estaría trabajando directamente con menores de edad 
en un ambiente solo más que casual u ocasionalmente o si tendría poder de supervisión o de 
disciplina sobre el niño. Si el delito de la persona inscrita no fue en contra de una víctima menor de 
16 años, la persona inscrita debe notificarlo al empleador u organización donde presta sus servicios 
como voluntario acerca de su condición como persona inscrita. La falta de cumplimiento con esta ley 
es un delito menor. (Código Penal § 290.95.)  

Otras restricciones pueden aplicar en una base individual. 

DELINCUENTES SEXUALES INSCRITOS QUE YA NO ESTÁN EN LIBERTAD CONDICIONAL 

Cuando los delincuentes sexuales ya no están en libertad condicional, las mismas restricciones ya no 
están en efecto. Sin embargo, a las personas inscritas como delincuentes sexuales se les requiere que 
actualicen anualmente su información, dentro de los cinco días laborales de su cumpleaños. Algunos 
delincuentes sexuales deben actualizarla más frecuentemente: los transeúntes deben actualizar sus 



datos cada 30 días, y los predadores sexuales violentos cada 90 días. El Programa de Rastreo de 
Delincuentes Sexuales mantiene la cuenta de cuando les toca su próxima actualización, y si un 
delincuente sexual inscrito está en violación de sus requisitos de actualización, el sitio del Internet 
mostrará si la persona está en violación de sus requisitos de inscripción.  

Los grupos y las organizaciones a quienes se les confía el cuidado de menores de edad tienen la 
obligación de establecer normas y procedimientos para asegurar que los jóvenes y vulnerables entre 
ellos estén razonablemente protegidos. 

En la Diócesis de Fresno, solamente aquellos que están empleados o prestan sus servicios como 
voluntarios en un área de ministerio que lo/la coloca en contacto directo con menores de edad o 
personas vulnerables, en bases que son más que casuales u ocasionales, están sujetos a que se les 
tomen las huellas digitales.  Todos los demás son evaluados para su capacidad de servicio por otros 
medios que puedan o no revelar el estado de delincuente sexual inscrito.  Esto eleva la importancia 
del conocimiento de la comunidad, y revisando las referencias en las solicitudes de 
empleo/voluntario cuando sea posible.  

DELINCUENTES SEXUALES INSCRITOS DENTRO DE LA COMUNIDAD EN PARROQUIA 

 RESTRICCIONES PARA EMPLEO Y VOLUNTARIOS 

        Los inscritos como delincuentes sexuales conocidos no pueden ser empleados o servir 
como voluntarios en ninguna capacidad ya sea que estén o no estén en libertad 
condicional.  Los empleados y voluntarios con frecuencia forman una “reputación de 
confianza” simplemente por su afiliación con la Iglesia.  El factor de riesgo es muy 
grande. 

 DIVULGACIÓN POR SÍ MISMO 

       A los delincuentes sexuales inscritos no se les exige que revelen su condición al Pastor u 
otros Líderes de la Iglesia simplemente para asistir a celebraciones litúrgicas y otros 
eventos como lo permite su estado de registro, y circunstancias específicas.  Si un 
delincuente sexual discute su condición, el Pastor o Líder de la Parroquia deberá repasar 
la Norma Diocesana referente a las restricciones para el empleo y servicio como 
voluntario con la persona de una manera clara y respetuosa. 

Esta información deberá compartirse en una base de que se necesita saberlo con el 
liderazgo de la parroquia, los acomodadores, etc.  En algunas situaciones, puede ser 
necesario firmar un acuerdo con el delincuente sexual inscrito.  Favor de comunicarse 
con el Vicario General, la Oficina de Recursos Humanos o la Oficina del Ambiente Seguro 
para recibir dirección y apoyo según sea necesario. 

 DIVULGACIÓN POR UNA TERCERA PARTE 

Si una tercera parte reporta una preocupación acerca de un delincuente sexual inscrito 
dentro de la comunidad, el asunto necesitará ser dirigido de acuerdo a la naturaleza 
específica de la preocupación.   

Si un individuo pudo obtener empleo o participar en una actividad como voluntario 
dentro de la parroquia en algún área donde no se exigía que pasara las huellas digitales, 
el individuo debe ser dado de baja una vez que se confirme su condición. 

Comunicarse inmediatamente con el Vicario General, la Oficina de Recursos Humanos o 
la Oficina del Ambiente Seguro para recibir dirección y apoyo. 

 PREOCUPACIONES PASTORALES 

Cada delincuente sexual inscrito es diferente.  Los miembros de la familia, amigos y la 
comunidad en general perciben su condición de diferente manera.  Algunos 
delincuentes han hecho un gran progreso al tratar con sus desafíos psicológicos 
específicos, y han dado testimonio a experiencias de profunda conversión.  Otros no lo 



han hecho, y con frecuencia han exhibido una mentalidad de “víctimas.”  Está más allá 
del alcance de las capacidades de la mayoría de los líderes de la Iglesia el identificar con 
certeza donde puede estar un individuo específico dentro de este espectro. 

A cualquier grado que sea posible, deberá asegurársele al delincuente sexual inscrito 
conocido de su lugar aceptable dentro de la población general en la comunidad de 
veneración.  A la misma vez, se deben imponer estrictamente las restricciones. 


